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Pasarela sobre el río Muera - Salinas de Añana (Álava)

El objeto del proyecto es la creación de una pasarela para cruzar el río Muera en 

la Senda Verde Salinas de Añana-Lago de Caicedo Yuso y Arreo, y Peña la Uña, y el 

acondicionamiento del entorno. 

La zona donde se plantea construir la pasarela es el área adyacente a la Iglesia, 

conocida en el valle Salado como Bonifaz, donde se encuentra el enlace a la Senda 

Verde. Se propone una ubicación que cumpla con los condicionantes hidráulicos, 

se pueda integrar bien en la zona y permita una regeneración del área recreativa 

junto a la iglesia, pensando en su utilización como lugar de descanso para quien 

recorre la senda y como lugar de estancia para los habitantes de Salinas. Desde la 

pasarela se descubre el Valle Salado. 

Pensando en Salinas y usando la historia como inspiración vegetal se plantea: 

- Una pasarela concebida en base a las construcciones existentes en el valle. En 

concreto, una era girada 180o.

- Para el diseño de la zona estancial se emplea el blasón de Salinas de Añana, mez-

cla de una vid con el escudo de la casa de los Sarmiento junto con una cepa.

- Se proyecta, además, una zona más ajardinada junto al muro de la iglesia y otra 

zona propia del río en la margen para recuperar la vegetación de ribera. 

- Se diseña un mobiliario apto para el uso de sillas de ruedas o coches de bebés.
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